Decreto Provincial H Nº 934/2003
Reglamenta Decreto de Naturaleza Legislativa H Nº 9/2002
Capítulo 1
CREACIÓN DE LOS BONOS GARANTIZADOS DE DEUDA PÚBLICA RIONEGRINA
Artículo 1º - Sin reglamentar.
Artículo 2º - Para la cancelación de las deudas de naturaleza salarial o derivados
de daños a la vida, la salud o la integridad física, los organismos deberán requerir la
transferencia de los créditos correspondientes al “neto a pagar” a la Subsecretaría de
Financiamiento, la que remitirá los Formularios MP-02, a la Subsecretaría de
Presupuesto para su cumplimiento.
Los títulos son de carácter escritural, por lo que no deberán consignarse los
centavos, debiéndose depreciar la suma hasta cincuenta centavos (0,50), y elevar la
unidad siguiente, la que supere dicho importe.
Artículo 3º - El proceso administrativo de cancelación de obligaciones con “Bogar
2” se implementará previo envío por parte de cada organismo a la Subsecretaría de
Financiamiento de una copia certificada de la resolución aprobatoria del gasto, a fin
que ésta solicite la transferencia de los créditos a la jurisdicción deudora,
permitiéndose con el fin de lograr una mayor economía administrativa, la
agrupación de varios expedientes, los que serán individualizados con sus respectivos
importes.
Los organismos que cuenten con los servicios de Contaduría General de la
Provincia, continuarán con los trámites de pago normales, centralizándose la
entrega de los títulos en la Tesorería General, y los organismos que cuenten con
Tesorería Propia deberán gestionar la apertura de una cuenta comitente en Caja de
Valores S.A., cuyo depositante deberá ser el Agente Financiero de la Provincia de
Río Negro, en la que se depositarán los títulos correspondientes.
La Subsecretaría de Financiamiento será el organismo encargado de solicitar la
devolución de los títulos previo al vencimiento del primer cupón de amortización y
renta con una antelación de sesenta (60) días.
Los títulos son de carácter escritural, por lo que no deberán consignarse los
centavos, debiéndose depreciar la suma hasta cincuenta centavos (0,50), y elevar a
la unidad siguiente la que supere dicho importe.
Artículo 4º - Dispónese la emisión de la primera serie de los Certificados de Deuda
Pública denominado Bonos Garantizados de Deuda Pública Rionegrina Bogar “Clase
1”, en adelante “Bogar 1” por la suma de pesos treinta millones ($ 30.000.000) de
conformidad a las condiciones que se fijan a continuación:

1. Fecha de Emisión: 04 de febrero del año 2002.
2. Plazo: Setenta y dos (72) meses, contados a partir de la fecha de emisión,
de acuerdo al Anexo I, que se adjunta al presente.
3. Sin Reglamentar.
4. Amortización de Capital: En cincuenta y cuatro (54) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas, desde el mes diecinueve (19) al mes setenta y
dos (72).
5. Capitalización: Durante el período de gracia del capital los intereses se
capitalizarán mensualmente y a la fecha de finalización de aquél se
amortizará el capital más los intereses mensualmente. Si cualquier fecha
de vencimiento no fuere un día hábil, el pago correspondiente se

efectuará el primer día hábil siguiente.
6. Transferibilidad: Los “Bogar 1” serán transferibles y cotizables en la Bolsa
y el Mercado de Valores.
7. Los Certificados de Deuda Pública “Bogar 1”, serán escriturales.
8. El valor nominal unitario mínimo del Título es: V/N Pesos Uno ($ 1).
Artículo 5º - Dispónese la primera emisión de los Certificados de Deuda Pública
denominado Bonos Garantizados de Deuda Pública Rionegrina “Clase 2”, en
adelante “Bogar 2”, por la suma de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000) de
conformidad a las condiciones que se fijan a continuación:

1. Fecha de Emisión: 04 de febrero del año 2002.
2. Plazo: Ciento noventa y dos (192) meses, de acuerdo al Anexo II que se
adjunta al presente.
3. Sin Reglamentar.
4. Amortización de Capital: En ciento cincuenta y seis (156) cuotas
mensuales y consecutivas, desde el mes treinta y siete (37) al mes ciento
noventa y dos (192), siendo las sesenta (60) primeras cuotas
equivalentes al cero coma cuarenta por ciento (0,40%); las cuarenta y
ocho (48) siguientes cuotas equivalentes al cero coma sesenta por ciento
(0,60%); las cuarenta y siete (47) restantes cuotas equivalentes al cero
coma noventa y ocho por ciento (0,98%) y una última cuota al uno coma
catorce por ciento (1,14%).
5. Intereses: Durante el período de gracia del capital se capitalizarán hasta
el mes seis (6) y serán pagaderos mensualmente, operando el primer
vencimiento el día 04/09/02. Si cualquier fecha de vencimiento no fuere
un día hábil, el pago correspondiente se efectuará el primer día hábil
siguiente.
6. Transferibilidad: Los “Bogar 2” serán transferibles y cotizables en Bolsa y
Mercado de Valores.
7. Los Certificados de Deuda Pública “Bogar 2” serán escriturales.
8. El valor nominal unitario mínimo del Título es: V/N Pesos Uno ($ 1).
Artículo 6º - Sin reglamentar.
Artículo 7º - Sin reglamentar.
Artículo 8º - Sin reglamentar.
Artículo 9º - Sin reglamentar.
Artículo 10 - Los Certificados de Deuda Pública “Bogar 1” y “Bogar 2”, serán
transferibles libremente y cotizables en bolsas y mercados de valores.
Artículo 11 - Dispónese la afectación del seis por ciento (6%) de los recursos
diarios de recaudación de impuestos provinciales en pago de la amortización y/o
renta de los “Bogar 1”, a partir del comienzo del período correspondiente al primer
cupón de servicio mensual hasta la concurrencia de la suma correspondiente a
cada servicio mensual, y así sucesivamente hasta la total amortización de los
certificados emitidos, en beneficio de quienes resulten titulares.
Dispónese la afectación del cero coma setenta y ocho por ciento (0,78%) de
los recursos diarios de la recaudación de impuestos provinciales en pago de los
servicios de renta de los “Bogar 2”, a partir del comienzo del primer mes desde la
emisión correspondiente al primer cupón de servicio mensual de renta hasta el

correspondiente al mes treinta y seis (36); la afectación del dos coma cinco por
ciento (2,5%) de los mismos recursos a partir del comienzo del cupón de renta y
amortización treinta y siete (37) hasta el correspondiente al mes noventa y seis
(96); del cuatro por ciento (4%) de los mismos recursos a partir del comienzo del
cupón de amortización y renta noventa y siete (97) hasta el mes ciento cuarenta y
cuatro (144); y del seis por ciento (6%) de los mismos recursos a partir del
comienzo del cupón de amortización y renta ciento cuarenta y cinco (145) hasta el
correspondiente al mes ciento noventa y dos (192); en beneficio de quienes
resulten titulares del pago de la amortización y renta de los certificados.
Notifíquese al Banco que oficie como Agente Financiero de la Provincia, a
efectos de deducir de las cuentas recaudadoras, la liquidación de los servicios de
amortización y renta que la Provincia le indique, debiéndose depositar los importes
correspondientes a favor del fiduciario.
El procedimiento descripto se deberá realizar hasta la finalización de los
servicios de amortización y renta de los certificados “Bogar 1” y “Bogar 2”, emitidos
o hasta el rescate en forma anticipada que se encuentren en circulación.
Artículo 12 - La Subsecretaría de Financiamiento será el organismo encargado de
liquidar y proyectar los servicios mensuales de amortización de capital e intereses
de los “Bogar 1” y “Bogar 2”, a cancelar en el año, debiendo elevar las proyecciones
anuales a la Subsecretaría de Presupuesto para que ésta asigne los recursos
necesarios.
Artículo 13 - Delégase en Río Negro Fiduciaria S.A. las atribuciones necesarias
tendientes a la estructuración y eventual administración por sí o por terceras
personas de las operatorias previstas, para la constitución del Fondo Fiduciario con
los recursos que se obtengan de la recaudación de impuestos prevista en el artículo
11 del presente; la operatoria de proceso de entrega de títulos, canje, conversión
o consolidación de deuda pública provincial. Encomiéndase a Río Negro Fiduciaria
S.A., la constitución por sí o a través de terceras personas del denominado “Fondo
Fiduciario de Canje de Títulos Provinciales”, que tendrá por objeto perfeccionar el
canje de los títulos provinciales en default, su patrimonio estará constituido con los
“Bogar 2”, suficientes para cumplimentar la operatoria de canje prevista.
Encomiéndase a Río Negro Fiduciaria S.A., la constitución por sí o a través de
terceras personas del denominado “Fondo Fiduciario de Conversión y/o
Consolidación de Deuda Pública Provincial”, el que tendrá por objeto
cumplimentar las instrucciones que imparta el Poder Ejecutivo Provincial a través
del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, en materia de consolidación
de deudas. El patrimonio fideicomitido estará constituido por títulos nacionales y/o
provinciales que reúnan las condiciones exigidas por el Ministerio de Hacienda,
Obras y Servicios Públicos, con expresa exclusión de los “Bogar 1” y “Bogar 2”. El
contrato de fideicomiso deberá prever el proceso de entrega de dichos títulos en
cabeza del fiduciario a designarse.
Artículo 14 - Autorízase al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos en el
marco del cumplimiento de la operatoria prevista en el artículo 13 del Decreto de
Naturaleza Legislativa Provincial H Nº 09/02, a delegar en Río Negro Fiduciaria S.A.,
las facultades para contratar directamente con la Caja de Valores S.A., la custodia,
registro y el pago de los servicios de amortización y renta de los “Bogar 1”, “Bogar
2”, y a contratar con el Agente Financiero de la Provincia de Río Negro el servicio
de depósito en Caja de Valores S.A., y la organización para la transferencia de los
certificados a los beneficiarios.
Capítulo 2

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 15 – Para el caso de acuerdos en sede administrativa, el Organismo
deudor deberá prever los créditos presupuestarios correspondientes al pago en
moneda de curso legal de su jurisdicción y requerir a la Subsecretaría de
Financiamiento la transferencia de los créditos presupuestarios, ya sean en “Bogar
1, ó 2”.
Con respecto a los acuerdos en sede judicial realizados por la Fiscalía de
Estado, la tramitación de pago se realizará por el Ministerio de Hacienda, Obras y
Servicios Públicos, según lo establecido en el Decreto Provincial Nº 138/99, para el
caso del porcentaje en “Bogar 1 ó 2”, y en moneda de curso legal la Subsecretaría
de Presupuesto deberá incrementar los créditos a requerimiento de la Subsecretaría
de Financiamiento.
Artículo 16 - Sin reglamentar.
Artículo 17 –
1.- Aprobar el procedimiento de Conversión o Canje Voluntario de deuda
provincial, respecto de obligaciones que provengan de la tenencia de títulos
provinciales, creados mediante las Leyes Provinciales H N° 2.545, H N° 3.140
(Artículo 3°), y H N° 3.372 (Artículo 4°) por los certificados de deuda pública
garantizados “ BOGAR II-II”.
2.- Delegar en la Subsecretaría de Financiamiento las atribuciones necesarias
tendientes a la estructuración eventual administración de las operatorias previstas
en lo relativo a la operatoria de proceso de entrega de títulos, canje o conversión de
deuda pública provincial.
3.- La Subsecretaría de Financiamiento será la encargada de recepcionar las
solicitudes de canje de los tenedores conforme a los Formularios dispuestos a tal fin.
Aceptados los títulos presentados al Canje Provincial y certificado por la
entidad Banco Patagonia Sociedad Anónima, el ingreso de los mismos a la Cuenta
Comitente receptora a designar por la Subsecretaría de Financiamiento, se deberá
practicar la liquidación que corresponda a la conversión de la especie efectivamente
transferida, según Planilla Anexa N° III que forma parte integrante del presente
Decreto y con toda la documentación reunida, la Tesorería General de la Provincia
de Río Negro deberá depositar los Bogar II-II a cada uno de los Beneficiarios que
optaron por el canje.
La Subsecretaría de Financiamiento será el organismo encargado de tramitar
las órdenes de pago anticipada parciales o totales a la Tesorería General de la
Provincia, para la perfección de la operación del Canje.
4.- Para el cálculo del monto de deuda sujeto a conversión correspondiente a
las deudas elegibles que provengan de la tenencia de títulos públicos provinciales en
default creados mediante las Leyes Provinciales H N° 2.545, H N° 3.140 (Artículo 3°),
y H N° 3.372 (Artículo 4°) se deberá observar el siguiente procedimiento: Al valor
técnico del título a la fecha del último cupón pagado de renta y amortización del
saldo registrado en Caja de Valores S.A., se le aplicará el Valor Técnico a la fecha de
transferencia del BOGAR II-II.
Facúltase al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos a través de la
Subsecretaría de Financiamiento, a disponer los mecanismos necesarios que
resulten más convenientes para la implementación del presente Canje voluntario,
como al dictado de las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias de la
operatoria impuesta en el presente artículo.
El procedimiento de conversión o canje de deuda será de la siguiente manera:

1. Todo tenedor de títulos provinciales deberá presentarse en la
Subsecretaría de Financiamiento o en las delegaciones de Rentas de la
Provincia de Río Negro para retirar el formulario que como Anexo IV
forma parte integrante del presente Decreto.
2. Una vez retirados los formularios, el tenedor deberá dirigirse al Banco
depositante disponiendo la transferencia de los títulos que tuvieran en
su cuenta comitente, a la cuenta receptora.
3. Con la documentación certificada intervenida por el Banco el tenedor
deberá entregarlo a la Subsecretaría de Financiamiento sito en la ciudad
de Viedma.
4. El canje de Deuda se considera perfeccionado sólo cuando se haya
constatado la efectiva transferencia a la cuenta Comitente receptora a
designar por la Subsecretaría de Financiamiento y por el monto allí
contenido, y la Subsecretaría de Financiamiento haya transferido los
BOGAR II-II a la cuenta indicada por el tenedor.
5.- Autorizar a la Contaduría General de la Provincia de Río Negro a reajustar de
oficio las adecuaciones presupuestarias que considere pertinentes.
6.- Determinar la rescisión del Contrato del “Fondo Fiduciario de Canje de
Títulos Provinciales” cuyo patrimonio fideicomitido está constituido por Bonos
Garantizados de Deuda Pública Rionegrina Bogar II, suficiente para cumplimentar la
operatoria de canje prevista en el Decreto de Naturaleza Legislativa H N° 9/02 y la
presente reglamentación.
Artículo 18 - Sin reglamentar.
Artículo 19 - Sin reglamentar.
Artículo 20 - Sin reglamentar.
Anexo I

Anexo II

Anexo III
VALOR CONVERSIÓN

Anexo IV
MANDATO PARA CANJE DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL
PLANILLA DE INSTRUCCIONES

